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UGT pide que en Melilla se respeten los derechos de los
transfronterizos
Por Juan Arias

El secretario general de la Federación Estatal de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT, Carlos Romero, se
entrevistó ayer con el delegado del Gobierno, Abdelmalik El
Barkani para pedirle "una mayor implicación y que exigan a
los empresarios de la zona el cumplimiento de la legislación
vigente" en cuanto a los derechos de los trabajadores
transfronterizos.

Según explicó el ugetista, que llegó a Melilla para participar en el Congreso local Ordinario celebrado
ayer, "en la ciudad no se están aplicando las políticas que el convenio general del sector de la
construcción y el convenio de la construcción de Melilla preveén para el conjunto de los trabajadores,
incluidos los transfronterizos".

En el encuentro con El Barkani, al que también asistieron varios miembros de UGT, entre ellos, el
secretario general local, Alonso Díaz, Romero le preguntó cómo era posible que en una ciudad como
Melilla "la ley no se cumpla, las sentencias no se cumplan y no ocurra nada".

"Decir basta"

Romero aseguró que "hemos tenido que decir basta a esa política de engaño a los trabajadores y hemos
tenido que plantear a través de la comisión paritaria del convenio estatal del sector de la construcción el
reconocimiento del derecho de estos trabajadores transfronterizos a que se les apliquen las mismas
condiciones que al resto de los trabajadores". Destacó que ese derecho lo reconocen a día de hoy "los
tribunales".

Para el responsable estatal de la MCA, "no es posible mantener esta situación y no es posible pensar
que el sector de la construcción en Melilla pase por mantener las diferencias entre trabajadores nacional
y transfronterizos". A renglón seguido añadió que "no podemos aceptar como sindicato que el beneficio
de las empresas salga de recudir el salario a los trabajadores tranfronterizos que son el eslabón más
frágil de la cadena".

Romero se refirió a las protestas de algunos trabajadores de la ciudad por la contratación para obras de
transfronterizos. En este sentido apuntó que aquellos que "alimentan la división de trabajadores
nacionales o extranjeros, hacen un flaco favor a los trabajadores y nuestra labor como sindicato es
defender sus derechos independientemente de si son nacionales o extranjeros".

Congreso

En la tarde de ayer se celebró el Congreso local Ordinario de esta federación donde su líder, Abdeselám
Mohamed Anana rindió cuentas ante los afiliados de su gestión durante estos cuatros años.

Una gestión que se ha caracterizado por mantener a la UGT como la primera fuerza sindical de la ciudad
en estos sectores. También dio a conocer la labor desarrollada en estos cuatro años donde destacó "el
esfuerzo que hemos hecho por mantener el mayor número de puestos de trabajo".

Anana indicó que todavía queda mucho trabajo por hacer y que seguirán luchando y "trabajando" para
conseguir un convenio colectivo justo para el sector de la constucción.Tal y como dejó patente ayer,
éste es el principal objetivo para los próximos cuatros durante los que volverá a ser el responsable de la
Federación de Metal, Construcción y Afines MCA-UGT de Melilla.

Sector más castigado

El responsable estatal de la Federación de la Construcción de UGT dejó claro que este sector ha sido y
es "el más afectado por la crisis" y explicó en la ciudad que el programa de acción de UGT pasa por
"hacer una apuesta decidida por un sector como es el de la construcción, que ha perdido en estos años
más de 1.500.000 empleos y que "en estos momentos presenta ya una realidad tan triste como que hay
más trabajadores desempleados de este sector que trabajadores en activo".

Asimismo, Romero dejó claro que la anunciada recuperación económica no llegará a España este año y
se muestró escéptico con la posibilidad de que llegue en 2015.

